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EDITORIAL 

ZOOTECHN I A 

Zootechnia es !tr ll!lt'Va rn•isla, acabadn dr l!uJ(ar a nuestras 
mnuos, de la Prd~r11ciÓJI flli<'nmcioulll l"clrrinnria dt• Zootc·rnia; 
)'es también la piedra angular rú: lrr mds ,¡;ranrlc t'Jitj>rc•sa y dd 
mrís uoble conato m la 1/istoria de fa V,·f<•rinaria t'S/Jllúo!a. 
Zootechnia tr!Íua como s61ido 111tdo los cittreos /tilos dr JI JI /atrllft! 
tr1Jite/o de colabflrflcÚÍ!t vdrriuaria C<'lllNtfnica, qlft' In adiz,fdrrd 

rreadorrr de Ctii'J/l'tr Ita ido !Pji'Mdo e¡tce':l{mltl'St'a rt•d intrrnaúo
ual, <'OIIIa pacinttc exactitud.erométri,·a de una ara¡i,t. 

La Veterimrri., 1/tlliUiial, almNliar el Si¡{lo .\'.\·, c•J¡fi!ó dai
didameutc el 1'/llltho que marra u/os dos puntos cm·dina!cs dr 1/J/cs
tro hori~ontc grmadt·ro. Ese rli.·rrotcro va rectilíneo d,•sdt la Xoo
trcuia n la ,lfl'liicilla Veicriuaria. /.11 B irJ/ogia, a ln•antc: 111 
licmwmia, a. pouimtt; y en el cenit, 1/J/ espléndido sol radia u te 
tlr jr m Jtllestra misión :ootticuira. 

Eu la wbir•rta simbólita de este primrr mímrro esttin los 
uom/;rrs mds prrst<r:iosos de la Zwtenn'a JJmndin l, SIIN'Ill!do ya 

la rllfa qu.c scún/a iufle.cib!rmt'lltt' la rPl'Cla jlrr/w cmblnuátira 
de la Federación. !Jr:ll/ro de! emb/<'111(! !wy un t1·ir¡ de siglas S V Z, 
at'olado Clt Ir ribo/ pregonero dr. que la sw:rtc-lll blfcna S1{t'rtc

esiá ce/tarta. Uua cadena árcmulnnlt· sim&oli=a el cspiritu tnur= 
de co/aboradÓJt q11e 111autnulrá ltt indisofub!c lfni<Íu dt• las .')oút·

d{lrlrs 1 'etcriuarias de Zootecuia de ''eiutiiÍn pai,t·s. 
.Vo se rompcrti, no, la Sodctatis illtt·nmlionalis J'rt,·riua

nortmt Zootcclwicorllm . • Vo /wy marullo ni llmrt'fnda qut• la 
arroje a tierra, port¡llc es como et bajd de la ct•rtera senh·náa de 
Kip!ing: 

IVheu crew ami capta in unúersldTIÚ each olher '"/he wre 
lakos a gaJe dnd ruore lh•n "gaJe lo pul their ship asilare. 

D. f. 
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Revi!i~n ~el rotólo~o ~e om i~mlivoro!. cuyo rozo euó prohibido 

po r 

PODR!GO POZO !.ORA 

Dr. en Vrterinaria. Prof. JI. rlc Biología, 
Bor~nica y Zoología aplicadi!s de In 

Fac. de Ve t. de Córdoba. 

La legislación de aves úliles a la agricullura tiene medio siglo de exis
tencia, sin que se haya modificado suslanciahnente. Parle esta legislación 
del Convenio lnlernaclonal para prolección de aves útiles a la agricultura 
(1902), que se tuvo en cuenla y ajusló a nurslro país, al redaclar la Ley de 
Caza vigente (1 902) y el Reglamento de aplicación de la misma (1903). 

La enumeración de aves útiles, de ca7o prohibida en todo tiempo, del 
artículo 33 del vigente. Reglamento de aplicación de la Ley de Caza, lo con
sideramos en la actualidad anticuado e incompleto, tanto en la nomenclatu
ra vulgar y cientlfica como en el número de especies. La mayoría de sus 
nombres cienlificos han pasado a sinónimos, en virtud de las leyes de no
menclatura zo.ológlca, y son numerosos los nombres \"ulgares que faltan, no 
pudiéndose identificar las especies en Jodas las regiones. Además se han 
descrito especies nuevas en nuestra Patria. 

Gobernadores civiles, Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, 
Inspecciones Veterinarias en mercados, y cazadores, nos han solicitado re
petidas aclaraciones sobre el catálogo. 

En nuestra Tesis Doctoral inclulamos un índice de nc,mbres espt!<"ilicos 
latinos (394) y sus sinónimos (455) y otro de nombres vu lga res (1699). Con 
este material y los estudios posteriores nos ha sido ftlcil la prrsente rev isión 
de aves prohibidas (no todas insectfvoras). Por dificultades bibliográficas 
nos ha sido imposible que los nomb(es cientilicos lleven la lechA y los vul
gares la localidad o región de su empleo. Para la confección del Diccionario 
Geográfico de aves, seria necesaria la colaboración de muchos; nosotros 
reiteramos desde aquf nuestro oirecimiento a esta empresa. 

Hemos tenido muy en cuenta, al hacer la redacción, aparte de nuestros 
trabajos, los estudios del insígne ornitólogo A. Gil Lletget sobre resul tados 
analíticos del contenido de cuatrocientos estómagos de a ves. 

La ordenación del calálogo es sistemática, con arreglo al nombre espe
cifico latino en vigor, seguido de los vulgares, por orden alfabético. 
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ORDEN P ASSE RES 

Familia Oriolidae.-Orio/us oriolus (L.).-Oriolus g111bul11 L. Co· 
Ntcicl~ oriolu.s L. Becafigos. Hiche lo crego. Menga figas. Michafigues. 
Mingolondrcro. Mirlo de oro. Oriol. Oropéndola. Papagayo. Papafigo real. 

Familia Motacillidae.-Cis/ico/a cislicola (Temm.).-Cislicola jun· 
cidis (Ra f. ). Cislicola schoenicola Bonap. Bordaleta. Bolsicon. Bultron. 
Castanyola. Chispila. Cierra puilos. Tin-iln bolsicon. Trist. 

Anthus cflmpe61ns (L).-Agrodroma campestris (en Arévolo Baca). 
Anthus rufescens Temm. Agrodromo de los campos. Alondra campestre. 
Alova. Cama roja. farlucha. Pipi. Trubat. 

Anthu.s cervirus (Paii.).-Pipi cervino. 
Antlw.s watensis (L.). - Anthus pralensis Bechst. Anthus rufescens 

Temm. Alfarero. Cotorlíu. Pasita. Pipí. Tilella. Titet. Titit. Titerella . Tili· 
tet . Tordilla. 

Anthus richardis (Vieiii.).- Coryda/la richurdi(en Reyes Prosper) . 
. Anthus spinole!la (L.). - Anthus aqualicus Bechst. Alfarero. Espino· 

Jeta. Espioncela. Grasset. Pipi. Tilet. Tordino. 
Anthut; lrivialis (L.).-Anlhus arborea Briss. Anthus arboreus Bechsl. 

Alfarero. Bisbila Cui·cuí. Pío. Pit-pit. Pitula. Piula. 
Motacilla alba L. - Aguanieves. Aguzanieves. Avecilla de las nieves. 

flollcrina. Bifita. BuscRrela. Ceniza. Cuareta. Cueta. Cusareta. Gofarda. 
Oafnrdcta. Gollería. 1 aYancieira. Lavandera. Mallarenga. Mosolina. Neva· 
tilla de primavera. Pastorcita. Pajarita de las nie.ves. Pastorella. Pastoreta 
cuterncra . Pinchota. Pipita. Pispita. Piuleta. Tifita. 

Mol dei/la alba lugubris Temm. -Neverilla. Lavandera de Yarrell. 
Mofilcilla cinerea Tunst.-Mo/acma boarula Scop. Moll!cil!tJ .su/fu

reo Becht. Agua nieves amarilla. Cuela graga. Lavandera amarilla. Neva
tilla gris. 

Motc~ci/M f/ava L. -fJudrles fl,7V.J Bonap. Alondra de los prados. 
Charlíta. Cuarcla groga. Gniardcln. Martiníca amarilla . Martínica de pri
mavera. Nevatilla. Pajarila amarilla. Pepita amarilla. Pespita. Pespita real. 
Piuleta. Saltanebra. Taularina. 

Familia Certhidae.-Cer/hia brachyaactylu (Brehm.). - Cerlhia la· 
mililfris (en Reyes Prosper). Agatcador. Pica socas. Raspinell. 

Certhia familiari.s (L.).-Arañero. Esquilo. Moxonet d' arbre. Picafolla . 
Pícasocas. Raspine11. Trepador. Trepatroncos. Trepatorres. 

Tichodroma muri!ria (L. ).-1/chodroma phoenicoplertJTemm. Arayé. 
Ara•iero. Moxó de roca. Picarailas. Pela rocas. Rampiya·roques. 

Familia Sittidae. - Si/111 europaea L. - Silla europaea Lalham. 
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Picasocas blau. Pie bastard. Picotella. Puja socas. Tñparn. Trepador azul. 
Trepalonco. 

Familia Paridae.- Regulus ignicapillus (Tcmm. ).-Rc¡¡ulus ignico
pilus (Licheinst). Regulas mysfilceus Vieill. Abadejo. Borda ca rrancina. 
Brucl. Castañita. Reyantí. Reyezuelo. R~yezue lo de cejas nl'gras. Reyezue
lo pirocefalo. Reyet. Zalraneret. 

Regulas regulas (L.).- IIegulus crisfaceus Koch. Rl'gulus crislaceus 
Charle!. Abadejo. Borda carraucina Cardeneta. Rey prlit. Reycl.Uelo. Re
yezuelo moñudo. 

Remiz pendu!inus (L.). - AEgithDius pendulinus Boie. Aruhoscopus 
pendulinus {L.). Parus narborensu; Gmel. Parus pendulinu.s (en Vayre
da). Midjaire. Mitxer. Pájaro moscón. Texeidó. Texeidor. 

Parus afer L.-AzabHche. Carbonero. Carbonera pepita. Carbone
rll lo. Carbonero. Coronilla de rey. Herrerillo. Primavera . 

Parus coeruleus L.-Chamariz. Cerrajerillo. Curita. Frailecillo. He
rrerillo. Herrerila. Mallarenga. Marcngc. Mileivo Orbeclna moiluda, P.ája
rocele. Primavera. 

Parus cristatus L.-Lophophi!nes crisfafus Kaup. Capuchino. Ga
llito. Garrapinos. Mallarenga de cresta. Picatroncos. Pinero. Primavera 
m01iuda. 

Parus majór L.-Cagachín. Carbonero. Cerero. Cerrajer~lo. Cerra
jero Cerrojillo. Estibero. Estil'cro. Eslivcrol Guerrero. Herrerillo, l'lcrre
roche. Mallarenga carbonera. Monje. Pajarito del aguo. Pájaro cerero. Pica
peras. Primavera. Retoret. Slseí\or. Torl estíu. Xilgarro ferreiro. 

Panuru6 biarmicus (L.). - Myslacinu.s denll!tus Brl'llln. Pmmru.s biur
micus Koch. Bigotudo. Chachuer. Panuro de mostacbo. Parbigoludo. Paro
bigotudo. Parosolin. 

AEgilhalus Ciludatus (L.).-Acredula caudala (en Alé\•a lo Haca). Me
cistura caudilla Bonap. Oriles caudolus (en Reyes Prospcr) Parus cau
datas (en Reyes Prospcr). Pams caudatus (en Vayrcda) . •\lionfn. 13ardall 
de campana. Castañila. Cuallarchs. Chamaron. j arero. Mi la. Milo. Panero. 
Pájaro moscón. Rabilargo. Senyoreta. 

Familia Muscicapidae.- Agrobate6 galacfoles (Temm .).-Agrohd
tes gffll!clofe6 Swain. Acróbata rublginoso. Alzacola . Alt.arrabo. Colirrubio. 
Colorada. Pájaro rojo. Rubila. Ruibermeja. Vii1adcra 

Acrocephalus aqualicus (Gmei.). -Calamodyta aquatica Bonap. Syl
vio paludicola. Vicill. Arandillo. Fragmiles acuático. Salla margcs . Salta
marges. 

Acrocephalus arundinaceus (L.). - Calamoherpes turdoides Mcycr. 
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Sylvia furdoidi?:l (en Reyes Prosper). Ralquer. Carrcler. Carrizalera. Ca
rrizalero lurdoidc Mascare!. Moscarc!on. Rosinyol cl''aigua. 

llcrorep/1c1fus pafustris (Bechst.). Caldmoherpe obscurocephalu 
Dubois. Cufamohcrpes pratcnsis jaubcrt. Cañamera. Menjamosquils. Ull 
de bou deis grossos. 

Acrocephafus schoenobaenu., (L.).-C<7/amodus sc!toenobaenus L. 
Calamodyra phragnutis ¡\1\c). y Woli. .Sylvia p!trugmitis Bechst. Bus
carla. Espanta cazadores. fragmlles de los juncos. Grasset. Ruiseñor sil· 
vestre. 

Acrocephafus scirpaceus {IIPnn.).-Carrizalero común. Curruca de los 
cañaverales. Plnzoletn. Tallmct. Tri·lri. 

Phoenicurus ochrurus (Gmei.).-J./olcJcilla lithrs Gmel. Ruticillu 
tithys Brehm . .Sr/vid tithrs (rn \'ayrrJa). Rarracaire. Cagarrope. Cagume
ro. Carbonero. Colirrojo. Colirrcjo tilis. Cotxa fumada. Cua roja. Ferrelrolo. 
Rumia. Solitariu. Tizón. 

Phoenicurus phoenicurus (L ).-Ruticif/8 phoenicurus Brehm . .Sy/viu 
phoeuicurus (en Vaneda). CHgarrnpc. Carboner. Carbonero. Colirrojo. 
Colirrojo de muralla. Cotxa de cap blanch. Cua roig. Culirrojo. Gabirrojo. 
Rabirrojo. Remendón Rosinyol de muralla. Ruisc1ior de paredes. Ruiseñor 
de muro. Tintorero. \'inyaler. 

Oenanthe hisp<~uica (L.). .Si!xicolu <~frigularis Dullois. Soxicola his
panica (L.) SrJxico/a .wpazina Omel. ('olil. Culiblanc. Cuiiblanca. Oro
péndola mosca. l'ii1ata. Ruiblanca. 

Oenanthe feucura (Clrnel ). -c'la.ricola cachinuns Temm. Saxico/alw· 
curd (Gmel.). Cua l!lanch Cuhblanro r;rande. Merlo de cua blanco. Pájaro 
negro. Passera de las ll<'f,:LJS. Peúreo ~ubiblanca. RUiblanca. Sacristán. 

Oenanthe oen,mtlu: (l .. ). o,·nanthe cinerea Vieill. Saxico/8 oenon· 
!he (L.). Saxicof,J oeuanrhe llech<t. Arriblanco. Cobich. Ctliblanco. Co
lla Iba. Culwtjo. C'ublanrh. Culib!anc. C'nlihlanco. Pájaro lr&paza. Pedreiro. 
Peñasco. Rabiblnnca Ruibldnca. 

Oename Sf8pozina (L.) Oenanlhe u/bicol/i.~ Vieill. Saxicola aurila 
T emm. Saxicola caterincJe Whit. Saxicolu stapaziJ/8 (L.). Cobich. Cobit. 
Colit. Culiblanca. Oropéndola mosca. Piñata. Ruiblanca. Sacristán. Tort 
sagristá. 

Locustella noevia (Bodd.).-Cufamodyta focustellu Boie. Muscipeta 
o/ívaceu Koch. Locústela. Locuslela manchada. 

Lu.scini<1 lusciuia (L.).-Ruiseñor grande. Ruiseñor progneo. 
Luscinia melanopogon (Temm.).-Calamodyta melanopogon Bonap. 

Moscareta de barba negra. Picofino de bigotes negros. 

1 

1 
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Luscinia megaryncha Brchm.-Erylhacus phi/amena (Bcchst.). Phifomena 
luscinia Selby. Syfvia phi/amena (en Vayreda). Clthtndrijo. Ruisrnor. Rosin
yol. Rosslnyol deis grossos. Silvarronco. 

Luscinia suecica (L.). - Cyanecnla suecica Brchm. Erytlwcus cyanuculus 
(Wolf.). Sylvia cyanecu/a (en Vayreda). Blaveta. Fotxa blava. Gargantiazu l. 
Pechlazul. 

Muscícapa albicollis Temm.-Ficedula colfaris (Bechst.). Moscareta de 
collar. Papamosca de collar. Pinzón blanco. 

Muscícapa hypofeuca (Paii.).-Ficedula hypofeuca (Pall.). Muscícapa alrl
capiffa L. Muscícapa nigra Brlss. Blanquete. Cerrojillo. Masteaga tachas. 
Menge finges. Moscareta. Papamoscn negro. 

Musciropa parva Bechst.-Eristroterno enano. 
Muscícapa siria/a (Paii.).- Butalis grisofa Boei. Mm·cicapa grisola L. 

Aletil lo. Aucell de la pluja. Moscarela. Moscareta común. Mosquitero. Pá
jaro tonta. Papamosca. Papamoscas gris. Pilia ta . Sit distlu . 

Saxicola rube/ra (L.).-Pranticola rubctra Koch. Calderona. Cagaesta
cas. Cobit de pi! roj. Collalba vulgar. Puchasoques. Riccherch. Sietearrel
des. Tarabilla grande. Zarzabra. Zarzalera. 

Saxicola torqua/a L.- Pranticola rubicola (L.). Pranticola rubicola Koch. 
Bit blach. Bixac. Cagachín. Cagae~acas. Cagamanecs. Cagarrope Collal
ba rubicola, Chasco, Chusco. Escuro!. j unquera. Puchasoques. Tarabilla. 
Tarabilla de collar. Tui!. Zarzalero. 

Cetlia celli (Marm.). - Sylvia sericea Temm. Busca ter. Moscareta. Pico
fino. Rosinyol bord. 

Erylhacu$ rubecu/a (L.). ·- Motacilla múecula L. Rubecnla fa m iliaris 
Blyth. Sylvia rubeculus (L.). Barb3noja. CaJ!BSirilcs. Cordenal. Chalcquillo. 
Chamar reto. Colorín. Gargantirrojo ?assarell pisco. Patiseco. Peche l. Pe
chicolorado. Pechín. Peifoque. Petirrojo. Pisco. Pi! roig. Rayató. Hegentf. 
San Antonio. Sobrestante. 

Sylvia alricapilla (L.).- Cum.1ca alricapilla Briss. Carbonera. Curita. 
Curruca de cabeza negra. Picafigo de cabeza negra. Pinzoleta. Pinzolcta de 
cabeza negra . Sombrerillo. Tayarol de cap negrc. 

Sylvia borin (Bodd.).-Sylvia horlensis Auct. Sylvia simplex Lath. Picafi
go. Pinzolela. Piula. Piuleta. Russeta. 

Sylvia cantillans Paii.- Cagachín. Curruca alondrilla. 
Silvia communis Lath.-Sylvia cinerea Bechst. Sylvia sylvia (L.). Bus

queta. Curruca cenicienta. Papada. Pasarfn. Pastorcilla. Picaclreras. Pinzo
lela. Tallareta. Ta}•areta. 

Sylvla conspicilla/a Temm. Sylvia conspicillata La Marmota. Curruca de 
anteojos .. Friolencos. Musquerete. Trie-trie. Trlncamates. 
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Sylvia curruca (L.).-Curruca ¡?arrula Briss. Sylvia ·curruca Lath. Cha· 
rraire. Curruca. Curruca parlera. Parlanchín. Pinzoleta. Xerraire. 

Sylvia lwrttnsis Gmei.- Curruca hortensis Briss. Andahuertas. Butre· 
cilla. Curruca común. Curruca orfeo. Picaf1go. Pii1ata. 

Sylvia melanocephalu O nei.- Sylvia rustico/u Vicill. Curruca me/ano· 
cephala (en AréYnlo Baca) Curruca de Cdbeza negra. Sombrerillo. 

Sylvia nisoria (Bechst.). Curruca gavihin. 
Sylvia orpflea Te1nm.- Sylvia grisea Vieill. Cl1rruca orphea Boie. Mus· 

querot. Picafigo. Pinz;olcta. Piula. Rosinyol mascara!. 
Sylvln suba/pina Temm. Sylvia suba/pina Bonelli. Curruca suba/pina 

(en Reyes Prosper). Sylvia bonclli (en Vayreda). Busqucta. Cagachín. Cu· 
rruca. 

Sylvia undula (Bodd.). -,\\clizofilo de Pro\·enza. 
llypolais icterina (Vieiil.). - Hypolais salicaria Honap. Mosqueta. Peticán. 

Peticón. 
Hypolais pa/lida Herry y Ehe. 
Hypo/ais polig lota (Vieill ).- Aimendrita de verano Busqueta. Hipolais 

imitador. ,\1osqueta. 
Phylloscopus bonel/i Vi eili.- Phylloneusle bonelli 1:\onap. Sylvia nallere· 

ri Temm. Mosquitero. Pichi. Zarcero. 
Phylloscopus collybita \'aili.- Phylioneuslt rufa Bechst. Phylloneuste 

rujus Brehm. Sy/via collybila Vieii;. Ahnendrita . Moscareta. Mosquilla. Mos· 
quitero. Musqucrr ta. Papudn. Pichi. Pinzoletica. Pinzoletita. Zarcero. 

Phylloscopus sibilatrix (Bcchst. ).- Phylloneusle sibilalrix. Brehm. Mos· 
quct11 . Mosqui lla. Mosquitero. Zarcero. 

Phylloscopus trochilus (L.).-Sylvia jlaviroslris Vicill. Sylvia tamarixis 
Crespan . Sylvia lrochilus (eu Vayreda). Phylloneustc lrachilus Rrclm1. Mos· 
quilla. Mosquitero. Pinzoletita. Cll de bou. Zarcero. 

Familia Prunellidae.-Pmnel/a collaris L. - Acenlar alpinus Bechst. 
Accentor collaris SCüp. Motacilla alpina Gmel. Cew1 voras. Prunela. Serra· 
no. Tordo de peña. 

Prunella modularis (L. ).- Accenlor modularis Bechst. Aliaricro. Atetillo. 
Churruca. Churruca de invierno. Mosquita cantora. Pardal de bardissa. Zar· 
cero de invierno. 

Familia Troglod ytidae.- Troglodytes lroglodytes (L.). - Tnglodytes eu
ropea Vieill. Almendrlta. Buscareta. (arriza. Carrizo. Castaiiita. Chochita. 
Chochin . Coletero. Gargolet. Mochila. Mosquita. Rati lla. Rey de la zarza. 

Familia Hir undinidae.- Delichon urbica (L. ).- Cizelidon urbica Boie. 
Araneta cul blach. Avióu. Colomet. Golondrina. Golondrina de ventana. 
Pedrero. Recarols. Rocarol. Rocarot. Vencejo. Vencejo rocarot. 
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Hlrundo daurica L.-Golondrina rojiza. 
Hirundo rustica L.-Andarina. Andolina . Andurino. Aronetn Anlendra. 

Aura neta. Golondrina. Golondrina de chimenea. Oroneta. l 'rancla. 
8/b//s rupestris Scop. - Hirundo montano Gn~el. Rupcslris rupestris 

(Scop.). Auraneta. Roquerol. Vencejillo. 
Rlparla riparia (L ).-Cotyle riparia Boie. Araneta de aigna. Arancta de 

rlu. Golondrina de San Martin . Golondrina de Rivera . Parpalló. Vencejo. 

ORDEN CYPSELI 

Familia Cypselida.e.- Apus apus (L.) -Cypselus apus llliger. Avión. 
Ballesté. Falcetas. Falcino. Falsía. Falciót negro. f ascirias. Margay. Marti
net. Vencejo. Vencexo. 

Apus melba (L.).-Cypse/lus alpinus (en Vayreda). Cypsellus melba llli
ger. Arrejaque. Avión. Avión de pecho blanco. Avión real. Ballesté. Bailes
té de ventre blanch. Ballesté deis grossos. Falsfa de la pancha blunca. Fui
sial. Gula de aviones. Guión de vencejo. Margal! de ventre blanch. Marti
net. Vencejo alpino. Vencejo real. 

ORDEN UPUPAE 

Familia Upnpidae.- Upupa oepops L - Upupa epops L. Abubilla. An
tecuco. Bubilla. Bubillo. Burbete.' But bul. Cuchillo. Cuquillo. <lall fabé. 
Gallito de Marzo. Gallineta ciega. Gallo pestilente. Gurgfo. jouilla. joran
dilla. Paput. Popa. Porputa. Puput. Put put. Rubeta. 

ORDEN CAPRIMULG 1 

Familia Caprimulgidae.- Caprimu/gus europeaus L.-Capacho. Cho
tacabras. Denoiteira. Donotiera. Engañabobos. Engañapastores. Gallina 
ciega. Saboc. Siboc. Xuclacabras. 

Caprlmulgus ruficollrs Temm.-Caprímulgus rufitorquatus Vieill. Ca
pacho. Chotacabras. Engañabobos. Gallina ciega. Papa vientos. Pita ciega. 
Saboc. Siboch de collar verme! l. Zunralla. 

ORDEN CORAC I AE 

Familia Coracidae.- Coracias garrulus L.- Coracias garrula L. Azule
jo. Caballet. Carlanca. Carraca. Carraco. Cuerva. Galgulo. Gatx blau. 
Gralla. Xarraire. 

ORDEN PICI 

Familia. Picida.e.-Subfa.milia Picinae.-Picoides lridactl/us (L.).-Ap
ftrnus tridactilus Swain. Pico de tres dedos. 



- 140 -

Picus virldis L. Oecinus viridis Boie. Oecinus viridis (L.). Carpintero. 
Peto real. Plcacarrasqucs. Picapinos. Pico carpintero. Pico real. Pico verde. 
Pito real. Pocot vert. Potrilla. Potrito. 

Dryobates major (L.).-Dtdrocopus majar (L.). Picas majar L. Picama
deros. Picapinos. Picaposte. Pico. Pico alazán. Pico carpinlero. Pico mayor. 
Pico! abigarra! gran. Picot garsé. Plgot. Pito negro. Pito real. 

Dryobates medius (L.).-Picus mcdius Lath. Picus varius L. Caballito. Pi
capuerco. Pico mediano. Picorrdlnrho. Pico! mitja. Pigot miija. 

Dryobates minor (L.).-Picus minor L. Agateador. Picarro. Pico. Pico 
menor. Pigot pclit. Pipo. 

Dryocopus martius (L.).-Dryocopus marlius Boie. Cap roig. Pico negro. 
Plgot negre. Pi o negro. Pito negro. 

Subfamilia Jyngínae.- jynx torquilla L.- Yunx torquil/a L. Formiguer. 
Hormiguero. Lililó. Llengut. Torcecuello. Xurla. 

ORDEN CUCULI 
Familia Cuculidae.- Clamator gl(lndarius (L.).- Coccystes glimda

rius (L). Oxilophus ,f!landarius Bonap. Carrión. Cuco m01ióu. Cuco real. · 
Cucut d' hypa. Cuquillo. Reial. 

Cuculus canorus L.- Cuch. Cuclillo. Cuco. Cucut. Cuquillo. Cuyut. 

ORDEN STRIGES 
Familia Strigidae.-Tylo alba (L.).-Flammea vulgaris Fo_urnel. Strix 

jlammea Auct. Bruja. Curuxa. í..echuza. Lechuza manchada. Oliva. Ruta. 
Xuca-oli. Xura. 

Otus scops (L.).-Pisorhina scop L. Scops a/lirovandi (en Reyes Prosper). 
Scops europaeus Less. Strix scops L. Boarillo. Corneja. Cornejueln. Corne
ta. Cornichuela. Coruja. Cuerneta. Cuquillo. Duc petil. Mochuelo de An
drovandi. Musol. Xot. 

As/o campensis tingitarms (Loche.)-Asio flammeus Pont. Autillo. Buho 
de los pantanos. Buho de orejas cortas. Lechuza campestre. Lechu1.a de 
las pellas. Lechuza de monte. Muso! gross. Mussol relal. 

Asio otus (L.).-0/us albicollis Daud. Olas communis Less. Agaús. Buho 
pequeño. Buho vu lga r. Duch mitjá bort. Durmijá bord. Mussol banyt. 

Athene noctua (Scop.).-Giaucidium noctua (Retz.). Noctua minor Briss. 
Strix .passeriua Grnel. Babeca. Bnheca. Mochuelo. Muso!. Muxol. Xabeca. 
Xot petit. 

ORDEN OCCfPITRES 
Familia Falconidae.-Falco naumani (L.).-Tinnuncu/us cenchris Frisch. 

Aguililla. Boarll lo. Buaro. Cernicallllo. Cernícalo Crecina. Primilla. Primi
ta. Xuringuer. 
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Falca linnunculus (L.).-Tirrnunculus alaudarius Grass. :\guililla. Cerni 
calo. Esparabé. Esparver. Fatcó reial. Gavilán. Lagarleiro. ,\\oixct. Muxl'l 
Peneiriño. Penjasargantancs. Primita. Primilla. 

Familia Aquilidae.-Pernis apivorus (L.).-Pernls apivonH Bonap Ptr· 
nis communis Less. Falca tachardus Daud. Águila de moros. f'alcó vcspcr. 
Friorque. Gavilán. Halcón abejero. 

Bufeo bufeo (L.).-Buteo a/bidus Setys. Buteo communis Less. Buten fas 
ciafus Vieill. Ruleo variegatus Setys. Bufeo vulgaris Bechst. Aguila ratera. 
Águila ratonera. Aguililla ratonera. Alferraz. Aliga!. Arpella. Astor Buteón. 
Butión. Buza común. Meleón. Mileón. Pella. San¡!"re. 

Bufeo lagopus (BrUnn.).-Archibufeo /agopus Brtinn. Butacfes logoprus 
Brünn. Buteo pennatus Daud. Buzo patudo. Curuxa. Lagópodo. 

ABREVIATURAS DE AUTORES, EMPLEADAS 

Bechst , Bechstein. 
Bodd., Boddaert. 
Brehm. 
Brilnn. , Brtlnnich. 
Gmel., Gmelin. 
Herm., Hermano. 
Lalh., Latham. 
Leist., Leistcr. 
L , Linné. 

Marm. , Marnrora. 
Palt., Pallas. 
Pontopp .. Pontoppidun. 
f<ai., Rafinesque. 
Scop., Scopol i. 
Temrn., Temrninclc 
Tunst., Tunslall. 
Vaitl. 
Vieilt. , Vienlot. 
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HU E V OS SIN CÁSCARA 

DROSTOOONIMOSIS DE LA G AL LINA 

Almadén. - En una granja •vicola, a una galhna de raza Leghom le 
fueron u tra íllos dt lo cloaca catorct huevos, sin revestir lodavfa con la 
cás<ara. l,l¡js larde lul! prtciso sacrl~carla y del ovoducto le fueron rtCORí
dos otros tres huevos, con lo que en tola \ tenia a lmacenados do<cos iele 
huevos. En lo granja se comcutóii!Ucho es le extraño lenómtno.-(Nol/cia 
ú• pren.a dldrla) 

La postura de huevos sin cáscara es un fcnón1eno rcglstrudo en los ana
les de avicultura desde tiempo inmemorial, mas como sucede (011 muchas 
nociones sobre enfermedades, no s~:: relaciona con otros slnlomas que tam· 
bién presentan las gallinas, ni es conocida, salvo en los medios científicos, 
la causa originaria de ello. Hé aquí por qué redaclarnos estas lineas de vul 
garización. 

La falta de o~scara en el huevo, o una cfls(ara tan blanda que casi se 
rompe al cogerla, se viene interpretando en la avicullura clásica como una 
falta de sales de cal en el organismo de la gallina, y para remediar este su
pueslo defecto se recomienda arladir a la ración alimenticia drogas de com· 
puestos cálcicos, e incluso cáscaras de huevos machacadas. Es lo no es del 
todo cierto y con esos remedios no se consigue nada. 

Esta anormalidad es debida a una enfermedad parasitaria de la gallina, 
que tiene el raro nombre que encabeza este artículo, porque está producida 
por gusanos planos de la familia de los trcrna1odes, llamados Prostogorri· 
mus, de cuyo género existen diversas especies llamadas ovalus, pelúcidus, 
macrorcllis, ele. 

Se trata de un gusanlto plano, cuya forma y la mallo, a simple vista, se 
podria comparar a una chinche de cuerpo muy blando, y muy rojizo, por la 
sangre que chupa y contiene en su interior. Muchas veces se asemeja n un 
peque~o coagulito de sangre, sobre la superficie de la mucosa, y sólo visto 
al microscopio permite descubrlrsele sus órganos propios e identif icarlo, por 
sus caracteres zoológicos. 

Lo que ahora nos interesa es hablar de sus efectos y cónro se contagia 
a la gallina. 

El asiento de este gusano en el organismo de la gallina es el oviducto, 
y con sus picaduras (tiene dos ventosas, con una de las cuales succiona la 
mucosa y chupa sangre) produce una inflamación , que se infecta con los mi
crobios corrientes, especialmente los de la supuración (estafilococos,, es-
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lreptococos, etc.), a los que es fácilmente accesible aquel órgano, determi· 
nando la lesión que debe llamarse •oviductltis• y más fácilmente •metrilis•, 
como dicen los autores franceses, aunqtte esle término sea impropio en la 
gallina. 

Una vez inflamado el oviducto, por la acción principal del gusano trema
tode y de los microbios secundarlos, va perdiendo aquel órgano la capaci
dad de producir la cáscara, o sea de segregar las sales calcáreas necesarias 
para la formación de aquélla, y empiezan a ponerse los huevos sin cáscara, 
lo cua l sólo constituye el primer periodo de la enfermedad. 

Progresando ésta, tanto por la pululación de los gusanilos, que siempre 
son muy pocos, como por la propagación microbiana, todo lo cual, hemos 
dicho antes, produce una metrifis supurada, que asciende a la bolsa eJe F~
bricio, a la que inflam~, hasta que llego un momento que también se pierde 
la facultad de producir o segregar la albúmina o clara del huevo, y en Ion
ces, las yemas solas, que hnn descendido del ovario, no son pueslus al ex
ter! or por la gallina, y se quedan retenidas en el oviducto, aplasláudose unas 
cont ra otras, y formando una masa amarillenta, falsamente concénlrica, 
suelta denlro del oviducto y recubierta del moco purulento de la mucosa in
flamada. Este es el que podríamos llamar segundo periodo de la enfermedad. 

Durante todo este tiempo la gallina Aparece ya enfermiza, no propende 
a campear, se retira a los ángulos del corral o dormitorio, y expulsa por el 
ano, casi constantemente, una secreción blanquecina, que le mancha y aglu
tina las plumas perianales. 

Más adelante, cuando se forma en el oviducto la pelota de yemas, la ga· 
llina siente la gr~videz de ella, y anda con las palas abiertas, e Incluso al
gunas se sientan como los perros. 

El final de esta enfermedad es el agotamiento, la peritonitis y la muerte. 
En Norte América se considera como una de las más graves enfermeda

des parasitarias de las aves. Ademas de la gallina la tienen los pavos, los 
patos y gansos y otras, pero en cada una de ellas es diferente el gusano es
pecifico, aunque la forma general y la evolución sean las mismas. 

Este gusano, como todos los trematodes, es de evolución complicada. 
Sus huevecillos salen con los excrementos y excreciones anales del ave en" 
lerma, y repartidos por la tierra los toman unos caracoles, donde se verifica 
cierta evolución larvaria , son expulsados de éslos y los toman las larvas de 
libélulas, donde termina su desarrollo, y de donde se infestan las aves, co· 
mlendo dichas larvas de libélulas. 

Nosotros hemos visto, en algún gallinero espailol, de tipo industrial y 
bien cuidado higiénicamente, tal cantidad de gallinas enfermas, que sospe-
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chamos si podrá haber contagio directo del gusano a4ulto, acaso por inter
medio del gallo. Desde luego la evolución del gusano trcmalode es compll· 
cada, a través de los huéspedes Intermedios antes citados. 

Ya decimos que en España es frecuente este parasitismo. Nosotr<» lo 
venimos diagnosticando desde hace más de veinte años, en muy diversas 
provincias españolas, ocasionando los da~os antes descritos. En un lote de 
~alllnas adultas adquiridas por nosotros, tenian la enfermedad más de las 
dos terceras partes de ellas. 

Tenemos referencias diagnósticas de las provincias de Badajoz, Sevilla, 
Teruel , Madrid y otras, y las noticias de prensa, por la rareza de los casos, 
dan a conocer constantemente su difusión por todo ellin1bito peninsular. 

Preparamos un estudio cientilico detallado, pero entre tanto creemos 
muy necesaria esta divulgación. 

El tratamiento consistirla al principio de la enfermedad, en la aplicación 
con el dedo de pomadas antisépticas y antiparasitarias por el ano, fenicadas, 
sublimadas, sulfamidadas, etc. Como tratamiento general se recomienda el 
tetracloruro de carbono, a la dosis de medio a un centlmetro cúbico por 
ave, diluido al décimo en agua, evitando las grasas durante el tratamiento . 

Como es lógico, lo más interesante es evitar que las gallinas anden por 
terrenos fangosos donde existan larvas de libélulas que devorar, mediont¡; 
las cuales se infestan , y, sobre todo, eliminar inmediatamente por sacrificio 
toda ave que presente los slntornas de la enfermedad, de los cuales hay que 
destacar como principales las plumas pericloacales sucias y los huevos sin 
cáscara. 

En general es enfermedad difícil de combatir, tanto en su pretendida cu
ración como en su profilaxis y conviene divulgar su conocimiento para que 
todos ayuden en la lucha contra ella, ya que creemos ser los primeros en 
denunciarla y darla a conocer en nuestro país. 

RAPARL CAST!JÓN 
Profesor de Parasitologfa d~ lit 

Facultad de Veterinaria de Córdoba 
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liiiUJIIIIl [1[1, 1.1. 
sueros u uacunas para ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 
· porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vácunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEOACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZA ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6-Teléfono 1449 

SERVI C I O DE ANÁL I SIS GRATU I TO 

~-----------------j 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

IN DICE ALFABÉTICO 

por 

Ditgo jorddno Rarea 

A 
abeja 638. 12 
- reina(reproducción}636.082.42 

abejas amarillas 636.123.3 
negras 638.123.2 
agentes de polinización 638.19 
otros produclos utilizados por 
las 638.139 
riiZ<Is domésticas 638.122 
variedades comunes 638.123 

Aberdeen Angus 636.223.1 
mocha 636.223. 1 

Abisinia 636.398.6 
aborto 636.082.456 
abrevaderos 636.084.75 

y comederos combina· 
dos 636.084.76 

academi~s 636.06 
~cce~orios 636.08 1.71 
accidentes, alteraciones de la carne 

637.516 

- ; falsihcaciones, im· 
purezas de los embutidos 
637.526 

acción del clima 636,083.6 
aclimatación 636.083 6 

de los peees 639.3.045 
acorbaladas ó3ó.590.23 
acuarios 639.93 

adulteraciones de la manteca 637.26 
afecciones de las abejas, en general 

638.152 
agachadill!S 639.127 .JI 
Agricullura (i nll u e ncia de la) 636.083.8 
Agroslidtae 636.086.285 
Agrostis 636.086.23 
agua 636.08-1 .31 
agujas de mechar carue 637.513.63 
alanos 636.755.6tí• 
Aláudidos 63<l.126.2 
albanesa 63().474 
albigense 636.346.7 
albúmina de huevo 637.443 

en polvo 637.445.3 
aleas 639.127.32 
alces 639.11 1.4 
Alderney ó3ó.224.2 
alejandretas ó3o.596.27 
alevines 639.3.034 
alfalfa 636.086.31 
alforfón .636.086.12 
algalia 637.681 

- , almizcle, castóreo 637.68 
Alirnenlación 636.084 

alimentación artificial636.084. 13 
, clase y horas de distri

bución 636.084.42 



alt' 
alt 

alimentación con fines especia les 
636.084.5 
de animales de trabajo 
636.084.53 
de animales en cebo 
636.084.55 
de anima 1 es jóvenes 
636.084.1 
de animales lecheros 
636.084.521 
de las abejas 638.144.5 
de los peces 639.3.043 

deponedoras636.084.522 
de r e p r o d u e lo r es 
636.084.51 
del gusano de seda 
638.23 
en la produc<;ión de 
lana 636.084.58 
en período de creci· 
miento 636,084.1 
en ranchos 636.084.23 
especial de animales de 
carnicería 637.512.2 
~:spec ial de vacas leche
ras 636.122 

1 experiencias 636.085.3 
forzada 636.084.56 

1 material utilizado en 
[)36.084.7 

1 métodos generales de 
636.084.2 
racional de lós peces 
639.3.043.13 
racional o racionamien
to 636.084.4 

, tablas de 636.084.49 
y alimentos en Apicul
tura 638.144.5 
y producción de lana 
636.084.58 
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alimentos (di!ertn\es tipos; clasifica
ción) 636:085.5 

, generalidades 636.085 
de origen animal636.087.6 
de origen animal y mine
rales 636.087 
de origen vegetal 636.086 
en general 636.085 
en especial 636.085.5 
minerales 636.087.7 
olros de origen animal 
636.087.69 

, preparación yusoó36.085.6 
procedentes de vegetales 
cultivados 636.086 
minerales; sal, condimen· 
tos 636.087.7 
para peces 639.3.043.2 
preparados 636.085.57 

, valor comercial 636.085.4 
almacenamiento de quesos 637.335.3 
almizcle 637.682. 
almohazas 636.083.35 
alojamienlos 636.083.1 
alondras 639. t 26.2 
alpaca 636.296.2 
alpina (cabra) 636.393.6 

- española (cabra) 636.396.22 
alpinas (otras formas vacunas) 

- 636.272.339 
A !sacia 636.538 
alsaciana (gallina) 636.538 
alteraciones de la carne 637.516 

de la leche 637.16 
de la manteca 637.26 
de la miel 638.166 
de la miel (enfermeda· 
des) 638.166.3 
de la miel (falsificacio
nes) 638. 166.5 
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alteraciones de la miel (impurezas} 
638. 166.4 
de la miel (naturales} 
638.166.2 
de la seda y capullos 
638.276 
delosembulidos637.526 
de los quesos 637.36 
naturales de la seda y 
capullos 638.~76.2 

amalgamaled 636.596.28 
ámbar gris 637.686 

- 639.388 
Amberes 636.596.35 
Análisis de alimentos 636.085.1 

bacteriológico de la leche 
637.1 27.9• 
de la manteca 637.225 
de los quesos 637.32i 
químico de la lcche637.127 .7 

Analolia 636.385 
636.474 

Anatomía 636.089.1 
Ancona 636.554 
anchoa 639.224 
andaluza azul 636.564 

barrada 636.567• 
blanca 636.564.2• 
de la Cuenca del Guadal· 
quivir 636.272.424• 
negra 636.564.5' 
perdiz 636.564.7• 
rubia 636.564.6• 

- convexaó36.272.444• 
Andropogoneae 636.086.283 
Anfibios 639.3.026 
Angevina 636.344.6 

636.443 

Angevína (Anjou) 636.344.6 
Anglian 636.226.7 
Angola 636.386 
Angora 636.398.5 
Angus doddie o mocha 636.223.1 
anillas de marcar 636.081.22 

- o arrendaderos 636.083.34 
animales de adorno 639.9 

de ca rnicería (elecc ión) 
637.512.1 
de circo 636.98 
de laboratorio 636.971 
de parques 700iógicos 
636.98 
de peletería 636.93 
de recreo, de ci reo y de 
pa rques zoológicos 636.98 
de trabajo(con t rol) 
636.081.194.2 
de rapiila 639.11 3 
de rapii\a y su captura 
639.1 .092.3 
domésticos 636 

menores (coba· 
yas, conejos, ele.) n36.9 
jóvenes 636.082.35 

- hembras636.082.345 
machos 636.082.342 
cuidados 636.083.37 

que se explotan para otros 
fines 636.07 
salvajes 636.081 .11 

Anoa 636.293.25 
anteado 636.592.4 
antecesores de los v~cu no~ ingleses 

actuales ó3ú.221 
de l v ~cu no esp ai\o l 
636.272.1 .. 

Anlhyllis 636.086 362 



antílopes 636.293.8 
- , gacelas (caza) 639.111.5 

anzuelos 639.2.084.4 
aparatos de chacinería 637.523 

de protección contra (lañas 
636.083.34 
d iversos para la carne 
637.513.6 
para amasar carne y hacer 
pastas 637.523.31 
par acalenlarleche637.132.2 
par a coger enjambres 
636.146.224 
para chacinería 637.523.3 
para huesos 637.523.63 
¡>ara la manteca 637.232 
para marcar o seOalar 
636.081.23 
para maJaderos 637.513.2 
para pr ensar ca rn e 
637.523.32 

- ~~~ -

para recoger sang re 
637.513.25 
para tripería 637.523.6 

aparejos de pesca 639.2.06 
para pescar 639.084 

Apicultura 638.1 
, economía 638. 11 1 
, manejo de la colmena y 
abejas 638.141.5 

, manipulación de las abe
jas fuera de la colmena 
638.141.8 

, propiamente dicha. Con
trol del trabajo de la col
menaó38.14 

, sistemas de explotación 
638 111.15 

Apls mellifica 6381.23 
apitecnia general 638. 11 

(Continuará.) 



• 

- 153-

TRADUCCIONES 

XV Cungreso tnternado•at Veterinaria de h tocol .. o.- 1951 

El Comité Organizador del XV Congreso Jntcrnadonul Veterinario llene 
el gusto de enviar su primer boletín oficial referente al Congreso. El Con
greso tendrá lugar en 1953 en Estocolmo, según la decisión tomada en Lon
dres en 1949 por el XIV Congreso lnlernacionol. El Comité Organizador ha 
decidido que el Congreso se celebre del domingo 9 de agosto al sábado 15 
del mismo, inclusive. 

Según programa preliminar sugerido por el Comité Organlzador, la par
te cientJfica del Congreso comprenderá: 

1. Asambleas plenarias que lratarán temas de las siguientes ramas de 
las Ciencias veterinarias; estas sesiones tendrén lugar por las mañanas: 

Enfermedades Infecciosas. 
Maslilis del ganado vacuno lechero. 
Trasto(nos del metabolismo. 
Higiene de los alimentos. 
Patologfa comparada. 
2. Asamblea de secciones, divididas de la siguiente forma; estas sesio

nes tendrán lugar por las tardes. 
Sección l. - Enfermedades Infecciosas. 
Infecciones bacterianas e intoxicaciones (Incluyendo espiroquetosls, rlc· 

kettiosis y micosis). Enfermedades producidas por virus, y bacter lófagos. 
Vacunación, Seroterapia y Problemas de Inmunidad . 

Sección H.- Enfermedades causadas por zooparésitos. • 
l;:nfermedades producl!las por protozoos. Enfermedades producidas por 

helmlutos. Enfermedades causadas por artrópodos. 
Sección lll.-Envenenamlentos. 
Envenenamientos causados por trabajos industriales. Envenenamientos 

por plantas. Envenenamientos por preparados de DDT, otros insecticidas y 
algunos matarratas. 

Sección IV.- Trastornos del metabolismo, Enfermedades carenciales y 
Alergias. 

Flsiologfa del metabolismo. Trastornos del metabolismo y enfermedades 
carenf iales. Enfermedades alérgicas. 

Sección V.- Fislologfa y Patologfa de la Reproducc ión y Lactación. 
Fisiología y técnica de la Inseminación arti ficial. Trastornos de la fertili

dad en animales machos y hembras. fnfennedades de la ub~e; diljgnóstil;o 
y lucha. 
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Sección VI.-Zootecnia. 
Higiene, alimentación y cuidado. Genética y reproducción. Inseminación 

artificial (Reproducción y orgaui~a<;ión). 
Sección VII.-Qiagnóstico. Terapéutica y Cirugfa. 
Dlagnóstico (roentgenografia, electrocardiografía, etc.) Quimioterapia. 

Antibióticos. Anestesia y Narcosis. Cirugfa. 
Sección Ylll.-Higlene de los alimentos. 
Higiene de la carne. Higiene de la leche. l nspe~ción de peces, mariscos 

y conservas. Métodos de almacenamiento y conservas, Envenenamientos 
producidos por los alimentos. 

Sección IX.-Problemas de coordinación internacional veterinaria. 
Tipificación internacional de los métodos de serodiagnósllco y prepara· 

clones bacteriológicas(sueros, vacunas y alergenos). Transporte y reglamen
taciones sobre cuarentenas. Transmisión internacional del semen. Coopera
ción internacional para la producción de pellculas educativas de Veterinaria. 

El programa cienlffico definitivo se publicará, tan pronto como sea con
firmado, de acuerdo con los estatutos del Congreso, por lo Comisión Per
manente del Congreso Internacional Veterinario, junto con el Comité Orga
nizador. 

Simultáneamente se enviarán las invitaciones para leer las ponencias 
ante las Secciones. 

Tan pronto como sea posible se darán detalles relativos a los nombres 
de los ponentes elegidos por el Comité Organizador y los títulos de sus po
nencias, asr como la nota concerniente a la cuota para asistir al Congreso. 

Las Invitaciones para los miembros del Congreso se distribuirán en 
agosto de 1952. 

La Dirección del Comité Organizador es: XV lnternalional Velerlnary 
Congress, Organizlng Commltlee, cfo lsaksson, State Veterinary Medica! 
lnsUtute, Stockolmo 50, Suecia. 

Por el Comité Organizador: Axel Alegren, Presidente; Axei/Sitksrwn, 
Secretario. 

(Por le.tndlcctón: Edaardc Phu 01rd1.) 

lo1 tolubleo de pe~ead~t.-ú PoK. Diciembre 1951 (Extractado tn Rivista di lootec
p/fl <¡5 tJ)> 98. Marw 1952~ 

Los solubles de pescado son un subproducto de la elaboración del pes
cado y se ohUenen por la evaporación del agua de cocción que ha servido 
para la preparación de la harina de pescado. La humedad es asr reducida a 
casi el 50 "fo. Pero gran parte de la importancia de tal su)jproducto es debi-



- 155-

da a su riqueza en vitaminas del grupo B. Actualmente parece que está de· 
mostrado que la asociación de tales vitaminas con C'l contenido protéfco 
constituye el Factor Protelna An imal, que contiene tllmbién la vitamina Ba2. 

Los solubles de pescado se pueden emplear en la alimentación de los 
cerdos. Según las experiencias realizadas en Gran Bretafla, se obtienen re· 
sulfados óptimos en el cebo de cerdos cuando la ración contiene el 2·3 •¡. 
de solubles de pescado. Según otras experiencias hechas en los Estados 
Unidos se han efectuado estudios comparativos de alimentación, en cerdos 
de seis semanas a cinco meses de edad. con una mezcla con el 7'5 "lo de 
de solubles de pescado a más de torta de lino. También se ha obtenido un 
incremento medio superior al 6'5 "lo en peso vivo en cerdos alimentados 
con una ración con el 7 o¡. de harina de pescado y el 2'5 •¡. de harina de 
carne. 

La composición de los solubles de pescado es la siguiente: 

1 1 

Humedad . . 47'9 
Protelna bruta 32' 1 
Grasa bruta . 9'1 
Cenizas . . 6'5 
E;<tract. libres de nitrógeno . 4'4 
Amoníaco • 1 '96, 
Fósforo. . . 0'53 
Calcio • . . 0'6 
Cloruro sódico 4'0 
Resíduos clorhídrico insolubles . 0'2 
Nlfrógeno formol . 2'39 
Nitrógeno amoniacal . . • . . . )' 0'63 
Potasio . 1 '93 
Hierro . . 
Cobre . . 
Manganeso 
Yodo . . 

• 1,· 11 · ¡ , 
0'0249 ·o· ·a -~ ·u·.:. 
0

•
0026 

• 

0'0025 • 
lndlcfos 

Los solubles de pescado llenen una gran riqueza en amtnol\cidos esen
iales. A continuación demos datos de investigadores ingleses. 

Resultados en o¡. de los aminoácidos: 

Arginln!i 
Hlstidfna 
Lfslna . 
Leucfna. 

4'34 .,. 
5'75 • 
4'84 • 
4'67 -" 
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lsoleuclna . 
Valina . 
Fenilalanlna 
Trlptó{ano . 
Metlonina • 
Treonlno 
Cistina. 
Glicina. 
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2'73 .,. 
2'98 • 
2'33 • 
0'35 • 
l'!il • 
2'35 
0'58 • 

(Determinación en curso) 

Las vitaminas hidrosolubles están también representadas. 
Resultados en mlcrogramos por un gramo de aHmento: 

Tiamina .••. 
Ribollavina 
Acido nicotlnlco . . 
Pantotenato de calcio 
Colina •• 
Biotina •.. • . 

4 
20 

325 
40 

4000 
0'14 

Se trata, en conclusión, de un subproducto ·industrial rico en: prote!nas 
de alto valor biológico, sales minerales, vitaminas e Indudablemente en fac· 
tMes biológicos aún desconocidos. Está destinado a tener un gran papel en 
la allmentadón de los animales, en especial cerdos y pollos, que se vienen 
alimentando con mezclas de concentrados pobres en vitaminas del grupo B 
y que estos animales son incapaces de sintetizar en cantidad suficiente. 

(Por la tnduttiOa: Rodrtao Po a a Lora.) 

~~anja clmLa cflabe/ 
JUAN DE TORRES (Veterln~riol 

ExcJnslvamtntt: CASTELLANA NEGRA. 
Diplomas y premios tn cuantos concursos dt putsta 

panicipa. 

CA•az~~o•. 22 • T aLtP'oNo 138~ 
TILIQftÁII'IC~: SAMI!IEL 

CÓROOBA 

INITALACIONII IN 

PORCUNA (JAINI 

LA SELECCIÓN MÁS CIENT(fiCA Y ESMERADA 
.. 
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LOS ANTIBIOTICOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

A la amplia utilización de los antibióticos en la terapéutica antiinfeccio· 
sa ha seguido una promcledora perspecliva en el campo de la alimentación 
animal. En abril de 1950 Stok~ lad y jukes, de Ledderle Laboraloires Divi• 
sión, en Pearl River, New York , comunicaron a la Sociedad Químiat Ame· 
ricana el papel activador del desarrollo por medio de la aureomicina, con 
rendimientos del 50 °/0 en cerdos. Stern y Ginnis han demostrado que la 
estreptomicina y la terramicina poseen igual poder estimulante del desarro· 
llo que la aureomicina. Los primeros estudios se han llevado a cabo en ratas, 
demostrándose su efeclo en ralas jóvenes, ratas que estuvieran criando y 
en las crlas de éstas. Estos antlblóllcos se utilizan en peque1la~ cantidades 
mezcladas con la ración; en cerdos se han empleado al 0'00428 °/ 0 de la ra· 
ción. Macedo, en el Brasil, ha estudiado el efecto de la aureomicina sobre 
el crecimiento y caracteres sexuales en pollos, obteniendo aumento de 
desarrollo ~· precocidad sexual, sin afectar la espermatogcnesis. Este autor 
ha demostrado que los efectos que se obtienen administrando la attreomicl
na por via intramuscular, son menos ventajosos que por vla oral. En el Ins
tituto de Reading's Dairyins se esh\n confirmando todos estos estudios. 

Los efectos son sorprendentes. Además de la preponderante acción so
bre el crecimiento, se ha observado un mayor vigor y reslstcncin a las en
fermedades (reducción de éstas en un 14 "/~. La carne de los animales 8$i 
alimentados, resulta ser de buena calidad. En ratas aliluenladas durante un 
largo periodo no se han observado efectos nocivos. 

Los estudios actuales demuestran que todos estos efectos favorables se 
aumentan si los antibióticos actúan slnérgicamente con vitaminas. 

En los rumiantes, los resultados han sido desfavorables; se estima sea 
debido a su acción sobre la flora microbiana de la panza. 

No se ha logrado esclarecer completamente el modo de actuar de estos 
antibióticos. Dos leorias se han emitido. Una, la de que hacen decrecer el nú· 
mero de bacterias nocivas, h11ciendo, por lo tanto, que los animales en cues
tión sean más sanos y puedan crecer con mayor rapide1.. Otra, admite que 
eslos productos hacen decrecer el número de bacterias indiferentes, lo que 
pennile el desarrollo de un mayor número de las bacterias que forman los 
productos alimenticios necesarios para el crecimiento. En consecuencia , 
eslus bacterias producen mayor cantidad de los materiales necesarios parA 
los animales, los que pueden, en consecuencia, crecer con mayor rapide~ . 

( Por la n copUaclón: Rodrt1o Po&o Lora.) 



PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
oe:L 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Cafedrálico de Zoo(ecnia en la Facultad de Veterinaria de Cónloba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

---..-.n•••lllll ____ Precio: 150 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la 6anadería Nacional 
NORMAS GENEilALES PARA EL Ci!LCULO DEL RACIONi\MIENTO 

EN Lt\S DIFERENTES ~PEC!I!S --=-= 
~~~-----·-••llllill-lltlfll••t!W~I Precio: 15 pesetas 

.Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27.- CORDOBA 
y en las principales Librerías 

~BóLEiiN DEZOOTECÑ!ftl 
Editado por lu Sodedad Veterinario de Zuolet nlo (Ct\rdo~o) 

TARIFA DE ANUNCIOS 
Contraportada . . . . . . . . . . . . . . 150 ptas. 
Interior de portada . .. .. ...... . 100 • 
Página preferente . . . . . . . . . . . . 75 • 
Págiu;t corriente . .. . . . . . .. .. . . 50 • 
Interior de contraportada. . . . . . . 76 • 
Página preferente . . . . . . . . . . . . . 50 • 

Medias páginas: el 60 "lo de la tarifa correspondiente a lapágina completa 
•¡, de página: el 35 °/. de la página completa. 
' /s de página: el 20% de ídem ídem. 

Enqrtes a precios convencionales 1 
Estos precios se entienden por cada anuncio. 

1 
PRBCIOS D! Su.sCRIPCIÓN ·~ 

Semeat¡al colectiva.. . ... 10'00 ptas. 
Anual • !10'00 • 

• individual . . . . . . . . 30'00 • 

~ Diríjase la correspondencia a la Sociedad Veterinaria de Zoolecnia.J 
~ Facultad de Veterinaria. Córdoba. 

~~t...~-.--~~------*1111:::111~~ 



- 159-

NOTICIAS 

Conforme eslaba previslo por el Decreto de 29 de lebrero delai\o actual, 
el dfa 24 de abril úlllmo se celebró, a las diez de la ma11ana, y en el local 
del Consejo General de Colegios Velcrinarios de Espaila, la elección por 
los compromisarios designados al cfcclo, de la persono que ha de desempe· 
ñar en la presente legislalura el cargo de Procurador en Cortes por la repre
sentación de los Colegios Oficiales de Veterinarios. Integrada la mesa por 
el Presidente de este Organismo, lltmo. Sr. D. Alfredo Albiol Gas, y por 
los representantes de los Colegios de Alava, D. e verla no Aramburo Arre· 
che, y de Burgos, D. Eugenio Martínez. Martín, ambos compromisarios de 
mayor edad, acluando de Secretario el de este Consejo, se procedió a la 
votación, después de dar leclura al Decreto anteriormente cihulo, resultan
do elegido el Excmo. Sr. D. Cristina García Alfonso, por cuarenta y dos 
votos, de los cuarenta y nueve que fueron emi !idos. 

Al felicitar por tan rotundo éxito al Sr . Garcla Alfonso, formulamos 
nuestros mejores votos por el feliz resullado de la labor que tan ilustre per· 
sonalidad ha de desarrollar en el ejercicio de su función lrgislaliva, reite· 
rándole al propio tiempo nueslra más efusiva y respetuosa adhesión. 

JI Congreso Internacional de Fisiologí a y Patología de la reproduc
ción animal e inseminación. Copenhagen: 7-11 Julio de 1952 

Coincidiendo con el VI Congreso Internacional de Zootecnia , en el mis· 
mo sitio, se celebrará elll de Fisiopatolog!a e inseminación. Se ha procura-
do que sea asf por el numero de científicos o quienes Interesa asistir a los 
clos. Las sesiones se tendrán en el Real Colegio de Veterinaria y Agricul
tura, Billowsvej 13, Copenhagen V, Dinamarca. El Presidente del Congreso 
es Hammond, catedrálico de la Escuela de Agricultura de la Universidad de 
Cambridge. Vicepresidente, Lagerloi, catedrático del Real Colegio Veteri
nario de Bstocolmo. El Secretario general es Sor ensen, catedrálico del Real 
Colegio de Veterinaria y Agricultura. El programa es: 

Domingo, 6 de julio de 1952 
8 de la tarde.-Recepclón en la ciudad' de Frederlksberg. 

Lunes, 7 dt julio 
9 de la mañana.- Apertura oficial y después, sesión plenaria sobre l isio· 

logia de la reproducción. 
t. Fisiología de la fecundación y prl111eros estudios del desarrollo em· 

brionario. 
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2. Profesor Asdell, de la Universidad Cornell: Enfoque regional de los 
problemas de ferti lidad y cria lucraliva en el ganado vatuno lechero. 

3 de la tarde.- Reunión de las Secciones. Comunicaciones Individuales 
presentadas a cada una de estas Secciones. 

Martes, 8 de julio 
9 de la maf\ana.-Sesión plenaria: Patologfa de la reproducción . 
l . Lalng, del Laboratorio Veterinario de la Universidad de Bristol: Mor· 

talidad embrionaria precoz. 
2. Sjollema, del Servicio de Higiene vacuna de Frisia: Infección del 

ganado vacuno por Vlbrlo foetus y su Importancia en relación con In ierti· 
lidad. 

3 de la tarde.-Reunlón por Secciones. 
9 de la larde.- Baile. 

Miércoles, 9 de julio 
8'30 de la mañana.-Excursión. 
9 tarde. -Retepción en el Ayuntamiento de Copenhagen. 

jueves, 10 de julio 
9 de la mai)ana.-Sesión plenaria: Inseminación artificial. 
l . Anderson, de la Estación experimental de Naivasha lKenia): Examen 

del semen en relación con la fertilidad. 
2. Aplicación de antibióticos a los diluidores y su importancia en reta· 

ción con la fertilidad. 
2 de la l arde. - Reunión de las distintas Secciones. 

Viernes, 11 de julio 
9 de la mailana.-Se tomará parte en la Sesión plenaria del VI Congreso 

Internacional de Zootecnia, sobre nutrición y fertilidad . 
2 de la tarde. - Recepción en la Exposidón agricola Bellahoj. 
4'30 larde.-Ciausura . 
7'30 tarde.-Banquete de clausura. 
Quienes deseen más informes, pueden dirigirse al Profesor Ed. Soren· 

sen. Secretary General. The Royal Veterinary and Agricultura! College. 
BUiowsve j 13. Copenhagen V. Dinamarca, o a la Secretaria del Departa· 
mento de Zootecnia. Facultad de Veterinaria. Córdoba. 

Designado por el l ltmo. Sr. Director General de Ganadería, a própuesta 
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ha tomado pose· 
sión de su cargo la !unta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Huelva, formada por los Sres. siguientes: 

Presidente, D. Diego Dabrio Pérez. 
Secretario, D. Recaredo Gómez Nú1iez. 
Jefe Sección Económica, D. Manuel Torre Hidalgo. 
jefe Sección T écnica, D. Ramiro G. de Canales. 
jefe Sección Social, por estar co111prendido la vacante de esta Sección 

éñ él' Art'•c·ul'o 4'S' d'e tas ó'rd'enanzas P'rovinciates, tia sido propuesto a la 
Superioridad, para su aprobación, el titular correspondiente. 
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LABORATORIOS YBARRA 

PRODUCTOS IFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Labore~torios: 

StVILLA.-Conde de Yb:ma, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 
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Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 13.-Teléfouo 17-58 
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